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Emna¡nica
d.  Cúró

Cómo comenzar un emprendimiento

Los interesados del proyecto, denomi-
nados en inglés stakeholden; son todas
aquellas personas u organizaciones
cuyos intereses puedan ser afectados
como resultado de la ejecución o fina-
lización del proyecto.
iTe animas a identificar a interesados
de un proyccto real en el que estés
trabajando?
La mayoría de los proyectos suelen te-
ner los siguientes interesados: Patro-
cinador, Cliente, Usuario, Director del
Proyecto (DP), Tiabajadores. Gobier-
no, Comunidad, etc.
El listado de interesados mencionado
prerriamente es sólo enuncialivo, ya que
suele ser mucho rnás amplio.
Veamos un ejemplo para marcar la di-
ferencia entre Patrocinador, Cliente y
Usuario. Una editorial solicita a una
empresa de informática que desarrolle
un software para un nuevo libro elec-
trónico. El presidente de la empresa de
inlbrmática designa a un director dc
proyecto para que se haga cargo del de-
sarrollo del proyecto sof'tware. En este
ejemplo, el Patrocinador es el presiden-
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te de la empresa de inforrnática, el cliente sería la edito-
rial y el usuario es la persona que compra el libro electró-
nico en el mercado.
Generalmente existe conflicto de intereses entre los inte-
resados. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo cle
ulla nueva tecnología de celulares, el técnico está intere-
sado en alcanzar l¿ máxima velocidad de conexión, el ge-
rente comercial lo único que quiere es terminar el proyec_
to en pocos días para que no aparezca la competencia, el
gerente financiero ambiciona no invertir más de $100.000
en investigación, y el accionista desea una rentabilidad su_
perior al 40Ta. O en un proyecto para pintar una casa ei
arquitecto quiere "color negro" y el ingeniero desea ,.co_
lor blanco". ¿,Cílmo rcsolvemos estos intereses contra_

puestos? i;Negociamos para desarro-
llar un producto que satisfaga a todas
las partes? i,Decidimos pintar una ca-
sa gris?
Suele ser muy difícil o prácticamente
imposible complacer a todos los inte-
resados con un mismo proyecto. Por
otro lado, si haces un proyecto "gris"
puedes terminar con un proyecto que
no complació a ninguna de las partes
y además terminó siendo un fracaso

comercial.

del proyecto.
3. Comunicarse con ellos.
4. Gestionar su influencia en relación con sus requisitos. en
la medida de lo posible, para lograr un proyecto exitoso.

Por último, recuerda que en tu rol de Dp deberás tomar
decisiones que no complacerán a toclos los interesaclos.
Cuando ssto ocurra no pierdas nunca de vista al Cliente,
ya que a él deberás complacerlo para alcanzar un proyec_
to exitoso.
Los interesados se identifican a lo largo de todo el ciclo
de vida del proyecto, pero en especial en las etapas de ini-
ciación.
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¿Qu¡énes son los interesados
de un proyecto?

Se graduó como Master 0f $Cien- 
*Si quieres quedar bien c¡n tod¡s los

Ce in PrOieCt AnalvSiS (UniVerSitv interesados estás firmando el certifica-
of York, Inglatenai es ügR en Oi- do de defunción de tu proyecto.
rección de Provectos (Universidad
Francisco de 

-Vitoria.' 
Esnaña) v Si bien la gestión de los inreresados es

posee la CertifiCaCíón internacionál un .tema complejo, hay ciertos pasos
de Proíect Manaoement Profes- básicos que se deben seguir:
sional (PMP). Ha publícado 4 li- 1. Identiflcarlos.a todos. Aquellos que
brOS SObre GeStión'de prOvectos v aparezcan con el proyecto en ejecución
eS C'nSUltOr internaCiOnal de pro- podrían solicjtar cambios y esto impli-
ject Management en importantes :a:empoy 
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empresas LatinOameriCanaS. 2.' l)etermlnar sus requisitos y expecta-
trvas, v convcrtirlos en requerimientos


